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EL CENTRO DE ESTUDIOS DE CIENCIAS UNIVERSALES DE BARCELONA. UN
NUEVO TIEMPO
Han sido 38 años de manera ininterrumpida, que el Centro de Barcelona ha sido el
lugar desde donde han irradiado luces para esta Humanidad. No ha sido un lugar físico,
ha sido un PUNTO DE LUZ que nuestro AMADO MAESTRO estableció para que SUS
ENERGÍAS DE AMOR fueran percibidas, sentidas y transmitidas a tantos hermanos que
las necesitábamos. UN PUNTAL para establecer mas PUNTALES sobre la faz de la
Tierra. Todavía no hemos entendido suficientemente su MISIÓN DIVINA, es a base de
impulsos continuos de SU AMOR, que vamos adquiriendo mayores claridades y
asumiendo mayores responsabilidades para hacernos partícipes de su tarea.
Llega el momento en que hemos cerrado el local que representaba ese PUNTO DE
LUZ, pero LA LUZ no se ha apagado, ni desaparecido, LA LUZ permanece en CADA UNO
DE LOS SERES que hemos recibido a través del CENTRO DE ESTUDIOS DE CIENCIAS
UNIVERSALES DE BARCELONA, y como en una carrera de relevos hemos tomado el
testigo para continuar la tarea, cumplir nuestra misión y DAR CONTINUIDAD A LA LUZ
DEL MAESTRO JESÚS, que ya no es JESÚS, sino la expresión de una ENERGÍA AMOR
FRATERNA UNITARIA.
La idea de pérdida y la imagen de estar “desvalidos” no es la manifestación de la
ENERGÍA DE JESÚS, que ahora está impulsando a todo el planeta hacia un cambio
evolutivo, ya muy cercano, aunque no sepamos el tiempo real en que todo ello se
producirá, y tampoco como será este momento crucial para la evolución de todos los
habitantes de este planeta.
Cuando realizamos el

“cierre” del local del Centro de Estudios de Ciencias

Universales de Barcelona, no se produce en nosotros ningún sentimiento de pérdida ni
de tristeza, antes al contrario, el sentimiento que surge en nosotros es el de un NUEVO
IMPULSO, necesario para producir los cambios que esta nueva etapa necesita. LAS
ENERGÍAS SON LAS MISMAS, AHORA RENOVADAS, y se espera que muchos más
Seres se unan a esta tarea fraterna. Debemos razonar que somos partícipes de UNA
UNIDAD y es esta la que dirige, conduce, ordena y transforma siguiendo la mecánica de
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la Ley de Evolución y Progreso. Nosotros somos instrumentos colaboradores, Puntos de
Luz, ahora muchos más conscientes de un trabajo que se inició mucho tiempo atrás y que
tendrá su culminación cuando entremos en el Mundo de Regeneración
La nueva sede de Málaga es la representación de un lugar físico que aglutina un
trabajo conjunto. Existen otros 2 centros en Totana y Bilbao partícipes de este labor
unitaria. Se espera que en un tiempo todo este trabajo se amplie a otros lugares de este
Planeta, continuando el trabajo que nuestro Amado hermano José Fabregat inició y que
nosotros continuamos sabiendo que este trabajo no es nuestro, ni de él, sino de UNA
ENERGÍA AMOR UNITARIA que tiene que ser establecida para una ETERNIDAD en esta
HUMANIDAD del Planeta Tierra.
Ahora iniciamos un punto de inflexión, un cambio, necesario para dar proyección al
trabajo que nos espera. Se avecinan tiempos difíciles, de dificultad para todo el planeta,
pero ello es necesario. LA MATERIA ESTÁ PRÓXIMA A FINALIZAR, lo que nos indica
Jesús en la siguiente frase:
“Próximos son los tiempos para el restablecimiento de la VERDAD y la
JUSTICIA sobre la Tierra y se perciben por todas partes celestes mensajeros que os
traen las palabras del Señor para su glorificación en la hora actual y por toda la
eternidad” En el libro “La Vida de Jesús dictada por el mismo” frase 305
y a nosotros nos corresponde vivirlo y experimentarlo, no con MIEDO NI TEMOR, sino
con TODO EL AMOR que AHORA EL PLANETA TIERRA NECESITA.
Es el momento esperado y ansiado por nuestros Espíritus desde mucho tiempo
atrás y vamos a ser partícipes de ello. Pero no partícipes pasivos, sino totalmente activos,
movilizando unas ENERGÍAS DE AMOR hasta ahora nunca activadas por nosotros. El
porvenir es ahora, y ahora es el porvenir, por eso no hay que mirar hacia atrás con
añoranza, o nostalgia de aquello que ya vivimos, porque lo que ya vivimos y
experimentamos, nos hizo aprender lo que ahora ya es un conocimiento en nosotros,
grabado y guardado en nuestros Espíritus para una Eternidad.
Jesús no nos conduce al pasado, sino AL FUTURO, y sus referencias son siempre
hacía este. Esa vida futura que se labra en el presente, con la mirada siempre puesta en
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el porvenir.
“El porvenir empieza a la hora siguiente, preocupémonos en medir bien la
parte de cada hora” En el libro“La Vida de Jesús dictada por el mismo” frase 159
Jesús nos invita y hace partícipe de su tarea de fundar la Religión Universal, y nos
dice:
“Elevaos marchando por el sendero de la virtud, vosotros que habéis
desechado los hábitos del hombre viejo; aproximaos a la luz, vosotros que habéis
comprendido la vaciedad que el Espíritu encuentra en medio de los errores.
Aliaos conmigo vosotros que sentís que soy yo quien os habla aquí. Marchemos
hacia la gloria de haber fundado la Religión Universal sobre la Tierra, y de
haber hecho penetrar en el Espíritu humano el desprecio hacia la muerte
corporal, con la esperanza divina de los bienes eternos.” En el libro “La Vida de Jesús
dictada por el mismo” frase 127

Al mismo tiempo nos indica como llegar a ello siguiendo las indicaciones claras y
precisas que ahora necesitamos:
“….poniendo tan solo en práctica y de verdadero corazón lo que ya os dije:
«Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo».”
“Pero os aseguro también que cuando lleguéis a comprender y a sentir esta
máxima en toda su pureza y en toda su grandeza, tanto que ella sea esencia de
vuestra propia esencia, vosotros también seréis como Jesús y a la altura del
Hijo de Dios, Hijos de Dios asimismo seréis. Esto será cuando Espíritus viejos
ya sobre la Tierra, será vuestro todo el adelanto en ella posible, y tampoco
volveréis ya a ella con las cadenas de la carne, sino que, como Espíritus libres,
dominaréis por encima de ella, en medio del etéreo ambiente de luz y de dicha
que le rodea desde muy lejos.” En el libro “La Vida de Jesús dictada por el mismo” frase 254
Entramos en un TIEMPO NUEVO, que necesita Espíritus RENOVADOS y MÁS
DISPUESTOS, para realizar una Misión que nuestros Espíritus ya asumieron y que
ahora venimos a ejecutar, con JESÚS, con MARÍA, con TEFILO con JOSÉ, y muchos
más Seres, infinitos Seres de esta Creación, donde todos ellos desaparecen ahora
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para empezar a VER y SENTIR EL AMOR FRATERNO CÓSMICO UNITARIO en todas
y cada una de las partes de esta infinita Creación.
EL AMOR está en TODO y TODO es manifestación AMOR.
Lo que nos conduce inevitablemente a seguir las indicaciones que nos da el
MAESTRO en la siguiente frase:
“Creed, pues, en mi palabra, porque yo os hablo por el amor, y el amor es
la esencia de Dios mismo. Así como antes os dije: “Amaos los unos a los otros”;
ahora os repito: “Sólo por el amor será salvo el hombre”. En el libro “La Vida de Jesús
dictada por el mismo” frase 226

Lo que nos lleva a la máxima simplificación de estas enseñanzas y orientaciones
diciendo:
SOLO HAY QUE AMAR MÁS...Y MÁS....Y MÁS

Que la PAZ, LA LUZ , EL AMOR y LA HUMILDAD estén con TODOS
VOSOTROS
Amados, Amadísimos hermanos

4

Centro de Estudios de Ciencias Universales - Sede Central Málaga / España

